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J. Raúl CALDERÓN PERAGÓN 
El ser humano y el paso del tiempo hicieron del duelo, siempre al margen de la Ley, la
única vía satisfactoria para resolver las cuestiones en las que estaba fundamentalmente
en juego el honor. 
   El duelo atendiendo a las reglas, al ritual y a la etiqueta que los tratadistas fueron
formulando, se entendió como una salida reglamentada para todas aquellas cuestiones en
las que la reputación, fama o dignidad fueron atacadas y cuyo carácter elitista eludía
cualquier choque o enfrentamiento que pudiera derivar o degenerar en disturbio social o
pendencia general. 
   Es precisamente, al llegar la Edad Media, cuando al duelo se le dota de una naturaleza
judicial, midiéndose la categoría social por la modalidad duelista. 
   Con el Renacimiento, la pugna entre dos hombres, cualquiera que fuera su razón, se
bautiza como «duelo», que equivale a «juicio por combate». 
   A finales del siglo XV los desafíos se hacen cortesanos, se delimitan a capas sociales
bien acotadas: la aristocracia se bate entre sí y la milicia exactamente igual. De aquí la
aparición de los primeros Códigos. Se hizo norma que los duelistas comparecieran
acompañados de los llamados «padrinos», como testigos y garantes de un acto limpio. El
protocolo se fue ritualizando y el desafio adquirió carta de naturaleza para vengar
agravios y resolver cualquier disputa por trivial que llegara a ser. 
   Sin embargo, el respeto, la defensa y la garantía a la libertad individual y a la vida
apoyaron la aparición de Leyes contra el duelo, lo que hizo que sus propios Códigos
comenzaran a discurrir al margen de las Leyes que los prohibían y condenaban. 
   La literatura sobre el duelo adquirió gran preponderancia a partir de la aparición en
1836 del «Ensayo sobre el duelo» del Conde de Chateavillard, traducido por Andrés
Borrego, que tuvo enorme influencia por toda Europa, inspirando los Códigos aparecidos
en Alemania, Italia y Austria y, entre nosotros, los escritos de Abelardo Sanz, Enrique
Sierra o Ramos Izquierdo, hasta llegar al más famoso de todos: «Lances entre
caballeros», obra de D. Julio Urbina y Ceballos-Escalera, Marqués de Cabriñana del
Monte, en el que sitúa al duelo por encima de las Leyes humanas y del espíritu del
legislador que lo condena. 
   En nuestro país, siguiendo a Rafael Abella, la nómina de duelistas, significados en el
período que abarca desde la minoría de edad de Isabel II hasta su destronamiento en
1868 fue extensa y variada. Entre los duelistas estuvieron generales, como Manzano y
Seoane; periodistas, como Iznardi; políticos o nobles como Sartorius, Conde de San Luis,
y como más nombrados los lances de León-Paredes y Montpensier-Borbón. 
   En cuanto al primero de los más célebres, precisamente este año en que se cumplen
cien años de aquel suceso, se enfrentaron por falsas e infundadas razones de infidelidad
D. Rafael de León y Primo de Rivera, Marqués de Pickman, y D. Vicente Paredes Maroto,
Capitán de la Guardia Civil con destino en Sevilla. 
   Tras una bofetada ante numeroso público en el Teatro Cervantes, por parte del
Marqués de Pickman, respondió el Capitán Paredes nombrando padrinos. Enterado de
ello, Rafael de León nombró igualmente a los suyos. 
   Ambos duelistas se pusieron de acuerdo en cuanto al Tribunal de Honor. Pero los
dictámenes de dicha instancia fueron de tal severidad y el fracaso de las gestiones, tanto
civiles como militares, para evitar el duelo tan evidentes que dejaron la vía libre para dar
cumplimiento y reparación al agravio sufrido. 
   El 10 de octubre de 1904 ambos contendientes se enfrentaron en el lugar elegido, la
«Hacienda del Rosario», cerca de Torreblanca. Una vez leída el acta, se colocaron en sus
puestos, avanzando los veinticinco pasos fijados, y dispararon sucesivamente hasta que
en el tercer disparo el Marqués de Pickman cayó al suelo muerto. 
   El Capitán Paredes se retiró con su séquito, mientras que los padrinos del Marqués se
fueron a dar parte al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia. A la caída de la
tarde el Juez procedía al levantamiento del cadáver y su traslado al depósito. 
   Con independencia de la problemática surgida, en relación al traslado del cuerpo y su
posterior sepultura, así como la consternación y enorme dimensión social por los hechos
acontecidos, en la propia Sevilla se instruían las primeras diligencias penales derivadas
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del citado duelo. 
   Por su parte, en Madrid el presidente del Gobierno, D. Antonio Maura, destituía al
gobernador civil de Sevilla y, horas más tarde, el alcalde presentaba su dimisión. Entre
tanto, el juez instructor ordenaba la detención del Capitán Paredes, quien, ante el riesgo
de ser detenido en la capital, prefirió marchar a Sevilla para comparecer en el Juzgado. Al
final, a pesar de toda esta agitación, incluidas las discusiones parlamentarias por parte de
nuestros políticos sobre tan lamentables hechos, el Sumario incoado por la muerte
violenta de D. Rafael de León y Primo de Rivera fue sobreseído. 
   Tras este desagradable episodio, pocos años después el duelo fue cayendo en el olvido
y cada vez más se fue demandando la intervención y la resolución judicial en cuestiones
interpersonales, relacionadas especialmente con el derecho al honor y a la propia imagen,
lo que ha hecho entender que los ciudadanos en mayor grado se convenzan de la
conveniencia de acceder a medios más racionales para resolver sus problemas y disputas,
con una nueva capacidad para negociar, comprometer y transigir, renunciando y
excluyendo el recurso a las vías de hecho y a la tendencia y celeridad con que
tradicionalmente se acudía, en tiempos ya pasados, a la fuerza, a las armas y a la
violencia. 
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